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Vigilia es la que tengo yo
esperando tu redención

o es que acaso no tenes cosas por cuestionar?
metido en un circulo de falsas esperanzas

Los lineamientos son los mismos!
Solo cambia la fachada

Caíste otra vez!
Que fácil que sos!

te compraron la estampita y te fuiste con dios!
espiritualmente te veo alejado

ahora esta a la moda, estas mas alineado
seguirás su pedantería?
seguirás su pederastia?
mi tesoro es mi existencia

y el de ellos tu creencia.





una provincia de hambre y ojos hinchados
amaneció de rodillas

sangre seca en cañaverales
el silencio se trago las guerrillas

se alimentan de vidas humanas
es el fruto de esta matanza

y los siervos de la gleba (si quiebran la injusticia)
desaparecen de la noche a la mañana

en los sótanos de cada ingenio,
suena a que ronda la muerte a cabalgata,

dicen que es el familiar, el devorara tu carne
pero solo es el plusvalor y la rentabilidad de sus balas

las bendiciones de pio laghi
las condecoraciones a la nada

el operativo independencia (oficialidad opresora)
legándonos la revolución fusilada

yo escupo en la memoria de sus militares caidos
la sed de dinero de su bandera y su nostalgia de guerra fría

yo hubiese deseado que los disparos fueran certeros
para así no tener que soportar esbirros reivindicando fascista





la cara del pibe se desfiguro de hambre.
yo vi sus huesos del color de la piel.
decían que era por el calor de enero

que se había desmayado en el túnel del subte.

pero cuando llegaron los paramedicos
note como le sobraba camilla a ese cuerpo,

por todos los costados era un tendal de huesos.
era solo un tendal de huesos.

Con mas hambre que aquel que se iba,
así como el dolor se queda con los deudos de quien muere.

Se quedaban sus hermanos aguardando que volviera,
Con el rostro desfigurado, y los huesos pintados en la piel.

la cara del pibe se deformo de hambre,
aunque dijeran que era el calor de enero.

quizá como una excusa, quizá como un consuelo.
por que yo vi los huesos del color de su piel.
vi como se rendían de a poco sus parpados

y no se sabia si el ruido en su pecho,
era un latido desesperado

o el estomago comiéndose a si mismo.

con mas hambre que el que se iba
así como el dolor se queda, con los deudos de quien muere.
se quedaban sus hermanos solos aguardando que volviera,

con la cara de ángel desfigurada,y los huesos pintados en la piel.





Solo conozco del día , la luz que se filtra por la persiana
Solo conozco del aire, esa brisa que se filtra por debaj o las puertas.
Solo conozco de la noche, los ruidos sordos que vienen de afuera.
Soy como esas aves que cantan al salir el sol tras las rej as de una
j aula.

Y no basta con engañarnos día a día
Con ese falso optimismo que actúa como un placebo.
Por que tal vez que no haya logrado engañar al suicidio
Y cierre los oj os pensando en la arcada final que precede al fuego.

Mi corazón esta lleno de gusanos , lleno de muertos que no olvidan mi
nombre.
Ecos que se refugian en el recuerdo del sueño
Tej iendo sus redes discretamente cuando nadie los contempla como las
arañas.
No es solo depresión, hay más de un pasado, mas de un cadáver flotando
en mi sangre.

Y no basta con engañarnos día a día
Con ese falso optimismo que actúa como un placebo.
Por que tal vez que no haya logrado engañar Al suicidio
Y cierre los oj os pensando en la arcada final que precede al fuego.

Ahora el espej o me dice que soy otro,
Aunque reflej e el mismo cadáver de siempre
Por que hay un espacio muerto entre cada segundo.
por que no logro olvidar tu sombra j unto a la mía
los años lej os del horror sucesivo del vació
La incertidumbre y los designios que el destino esconde
Ese despertar para seguir durmiendo rogando
que la niebla del sueño no proyecte los recuerdos sepultados.





del melodrama victoriano a los inicios de hollywood, arroj ada al CEAMSE

la pena de muerte saborea los latidos de polvora en los espectadores
paladares
si la tematica de la damisela en apuros en la ficcion es deglutida por
la indefension
el silencio sepulcral apunta sus dedos acusadores en la voragine
ficcionaria que representan los medios

angeles rawson significa mas, angeles rawson significa mas
es la siembra de auschwitz que florece del incendio del reichstaq
angeles rawson significa mas, angeles rawson significa mas
es el chacal vegetariano que de sus delitos privados erige su seguridad

"dios y padre misericordioso recibe este pequeño angel en el reino de
los cielos"
en letras de sangre reza la biblia del CELTYV, un alfil punzante patea
el tablero
y el señor ciudadano medio absorve la informacion, es j uez y verdugo
con titulos de honor
no sabe si ej ecutar a Mangeri, a los padres o a la inmigración, pero
quiere sangre para saciar a su motor devorador

han matado a la novia que nunca tuvieron
a la hij a que todo padre se queria coj er en secreto
eso los condolece y no la muerte en si
los condolece el terror que exige lustrar las cadenas de su propio
existir





Girar la perilla sin miedo a quemarte
asumir los nuevos viejos estandartes
dar el próximo paso para superarte
que el fuego se convierta en un arte

no arde en vano, solo queda extender tu mano
las voces externas, los tiranos internos
los cerdos que comen la cosecha ajena
miedo te darán, no quemaran tus penas

el agua contaminada tratara apagarlo
pero nada mas el real deseo hará que te enfoques en lo que deseas tanto

extiende tu mano no sera en vano
cruza la puerta de fuego, no podrá pararte ni el mas caudaloso riego

no arde en vano, solo queda extender tu mano
las voces externas, los tiranos internos
los cerdos que comen la cosecha ajena
miedo te darán, no quemaran tus penas





baj o el mismo sol que les dio vida
las flores marchitaran.

solo quedaran en pie las espinas,
y el tallo secara por dentro antes de morir.

y ahora somos dos cadáveres,
ocupando la misma fosa. .

y al mirarnos a los oj os nos recorre el cuerpo
una convulsión de desamparo.

el tiempo destruirá todo lo que amamos alguna vez.
el tiempo destruirá todo lo que amamos alguna vez.

Los besos tienen filo como las navaj as.
Y nos desangran por dentro al recordar el pasado.

Estamos viviendo como peces en una bolsa
Mirándonos con los oj os huecos

Por que todo eso que nos dij imos ayer
ya no sirve para acelerarnos el pulso.
Todo fue una mentira cándida y pasaj era

Como los segundos previos del condenado a muerte.

el tiempo destruirá todo lo que amamos alguna vez.
el tiempo destruirá todo lo que amamos alguna vez.





Quien abrió la pajarera y los hizo correr, tej iendo fraudes ancestrales por los siglos de los siglos

Joven argentino si tienes entre 18 y 24 años, puedes ser un pichón de represor que hace
rapiña del trafico de armas
Escuadrones de la muerte en Haití bajo las venas de los cuerpos de paz haciendo tiro al blanco
con la población
La ONU capacitando los mismos mecanismos de remotos tiempos que implementamos contra
el FMLN en el salvador

Cargando banderas, formando estandartes
La misma política exterior que tuvimos con Croacia y Ecuador
Cientos de conscriptos muertos entre gritos de agonía
vieron detrás del espejo, oyeron lo que no debían

El servicio mil itar obligatorio no fue derogado solo se encuentra suspendido, para que tu futuro
vuelva sin piernas a hacer silencio de hospital
Rugen enlutarnos desde la televisión en otro suicidio contra Malvinas, cazando fantasmas
expiatorios la consigna es mas guerra y menos pan
cuerpos infanti les de policía importando influencias bajo apoyo judicial en preexistencia
coordinados como eufemismos de la fiebre bélica
La nostalgia fascista late encubierta, para jugar a los soldaditos golpearan a tu puerta, siguen
armando la democracia en muerte

Y UN DIA LOS MUERTOS VAN A DESPERTAR
SANTUCHO, GUEVARA UN DIA SE LEVANTARAN
Y UN DIA LOS MUERTOS VAN A DESPERTAR
Y TODOS LOS GENERALES A CONTRA FUEGO REVENTARAN



Grabado, Mezclado y masterizado por Javier Pares y Jordi Carmona en

Estudios Pares y "La Cripta" de Flores entre noviembre de 2013 y

enero de 2014. Drum Doctor : Nahuel Cesari. Arte : Villy Villian .
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